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Ejerciendo el cargo de presidente de la Unión Geográfica Internacional (UGI) para el período 
2004-2008, falleció el pasado día 22 de noviembre de 2006 el geógrafo italiano Adalberto Vallega. 
Su funeral se ofició en la iglesia parroquial católica de Vezzi Portio, pequeña ciudad en el interior de 
la italiana región de Liguria, donde pasó el final de su vida.  

De entre las varias opciones que los geógrafos universitarios de los diversos medios 
sociales que conocemos, sea universidades, sociedades científicas y gremios profesionales, con 
ocasión de la Conferencia Geográfica Regional de Santiago de Chile, 14-18 de Noviembre 2011, de 
la Unión Geográfica Internacional (UGI Union Géographique Internationale /IGU International 
Geographical Union), que organiza y materializa el Instituto Geográfico Militar de Chile, optamos por 
sistematizar un texto-memoria, aunque breve, que delinee el saber y el quehacer geográfico del 
colega Adalberto Vallega.  

En el transcurrir de los años ochenta (1980s), con motivo de una evento similar al que en 
este año 2011 ocurre en la ciudad-capital de nuestro país, volvimos a reencontrarnos con el 
geógrafo genovés y miembro entonces de uno de los grupos de trabajo UGI, sobre geografía 
marítima.  Lo interesante para ambos investigadores y autores fue la invitación a colaborar con un 
paper, que luego se convirtió en un texto sobre resultados de indagaciones e investigaciones 
propias.  

La única fuente de información sobre la figura que evocamos, el lector podrá encontrarla con 
mucha facilidad, en su propia pantalla del ordenador, como suele decirse en Chile, “computador”. La 
tecnología innovadora que nos acompaña desde los años sesenta (1960s), actualmente ofrece 
muchas conexiones hacia el nombre del colega y amigo que nuestras palabras intentan  evocar para 
el o los lectores de esta geográfica revista (Nadir: Revista electrónica de geografía austral), por 
ahora, la más austral del planeta Tierra. 

Las conexiones del sistema Internet les llevan hacia la principal fuente italiana de UGI, la 
Casa de la Geografía (Home of Geography, http://www.homeofgeography.org/).  La más amplia 
vinculación son las empresas editoras de libros científicos y de textos escolares, entre los  que 
algunos usuarios  pueden constatar la enorme cantidad de obras escritas por el Profesor Vallega, sin 
negar sus contribuciones al desarrollo de textos escolares. Como es propio y singular de los textos 
en que se rinde homenaje y se recuerda la figura, la obra y el pensamiento del personaje identificado  
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al inicio del texto, intentamos alejarnos del obituario clásico, buscando  dar relevancia a la variedad 
de aspectos y dimensiones del saber y quehacer del colega geógrafo que fue Adalberto Vallega. 
Acertadamente deseamos dar a conocer aquellos temas que nos llevaron a tratarlo como colega 
universitario y amigo geógrafo. 

 

 

MEMORIA DEL SABER Y QUEHACER DEL GEÒGRAFO 

 

ADALBERTO VALLEGA 

11 Mayo 1934 - 22 Noviembre 2006 

RASGOS BIOGRÁFICOS 

El desaparecido profesor Adalberto Vallega nació el 11 de mayo de 1934 en  la ciudad de 
Cairo Montenotte, en la provincia de Savona en la   Región de Liguria. La comuna de Cairo 
Montenotte se localiza en Val Bormida, en el área interior a la ciudad puerto de Savona, de la cual 
dista unos 25 kilómetros. La ciudad natal del desaparecido geógrafo aparece rodeada en todas 
direcciones por la topografía propia y singular de la Liguria, montañosa, trabajada y rebajada hacia 



Nadir: rev. electron. geogr. austral            ISSN: 0718-7130  
Año 3, n° 3 noviembre - diciembre 2011 

 

 

sistemas de colinas abruptas que nunca dejan de evocar un paisaje de montes y colinas del histórico 
y disperso poblamiento influido por la pendiente  de los Apeninos Ligures. La existencia de tierras 
para cultivos agrícolas restringidos en extensión y un llamado natural hacia la vocación por el Mar de 
Liguria son la característica dominante. El territorio comunal tiene una altura media de 
aproximadamente 400 metros sobre el nivel del mar y las áreas elevadas exceden un poco más de 
los 800 metros de altitud. 

Luego de completar los estudios de la escuela primaria y el instituto de enseñanza secundaria, 
Vallega  decidió continuar sus estudios universitarios en Génova, obteniendo un primer grado en 
Ciencia Política el año 1957. Ingresa a la Facultad de Ciencia Política, en la etapa del curso Lauree 
(3 años), en que para esos años el currículo de estudios contemplaba tan sólo conocimientos 
generales de la disciplina. La etapa del curso Lauree Specialistiche (2 años) se concentró en dos 
temas: Politiche in Economia del Mediterraneo (con Architettura) (Polìtica en Economía del 
Mediterráneo) y Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 
(Ciencias de la administración pública y de las organizaciones complejas), adicionando  aspectos 
acerca de Studi Europei (Estudios europeos).   

Desarrollando los estudios de especialización en Ciencia Política, Vallega ingresó a la Facultad 
de Letras  y Filosofía, continuó estudios que le facilitaron obtener el grado en Geografía en la misma 
universidad en el Corsi di Laurea in: Scienze geografiche applicate. Territorio-Ambiente-Turismo  y el 
Corsi Lauree specialistiche Sistemi informativi geografici, territorio e turismo. Ello le permitió obtener 
un segundo grado en 1962. 

Al final de su actividad, tal como veremos más adelante, el profesor Adalberto Vallega recibió 
muchas distinciones universitarias. Conviene evocar dos de ellas, las cuales signan ampliamente el 
tema geográfico y científico que permanentemente le apasionó. En el año 2001 recibía de la 
francesa Universidad de Nantes el título de Doctor Honoris Causa por su labor en los ámbitos 
marítimo y costero. Mención que también recibió de la  rumana Universidad de Bucarest 
(Universitatea din Bucuresti) el pasado 31 de marzo de 2006. 

 
SU VIDA UNIVERSITARIA 
 
Posiciones docentes. 

Entre los años 1961 y 1969, en tanto completaba sus estudios de grado en Geografía, concursó 
para obtener empleo en la vida universitaria. Sucesivamente se incorporó a la condición de profesor-
ayudante en geografía y geografía económica en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Trieste por tiempo parcial. En los semestres que siguen se incorpora por horas en igual condición de 
profesor-ayudante en la Facultad de Economía de la Universidad Luigi Bocconi en Milán y en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Génova. 

A partir del curso universitario 1969-1970 obtiene la categoría de Lector en Geografía en la 
Facultad de Educación de la universidad genovesa, la casa de estudio de su formación científica y 
académica. Tal condición la desempeña hasta finales del año 1972. Concursa y obtiene la categoría 
de profesor de Geografía Regional  a tiempo completo y como miembro de la Facultad de Educación 
en la Universidad de Génova (1972-1990). En el lapso 1991-1995 pasa a ocupar en la misma 
facultad el tiempo completo de profesor de Geografía Marina. Sus progresos en los roles o papeles 
educacionales en la vida universitaria  se completa en 1995 al obtener el tiempo completo como 
profesor de Geografía Urbana y Regional  en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Génova y en 1996 como profesor de Administración Costera (Coastal Management). 
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 Roles de administración 
 Como parte de la comunidad universitaria de la Università degli Studi di Genova  el geógrafo 
y profesor Adalberto Vallega no eludió las responsabilidades administrativas y ejecutivas de 
unidades académicas universitarias, tal como se desprende del simple hecho del ejercicio del cargo 
de Director del Instituto de Ciencias Geográficas (1976-1988), Decano de la Facultad de Educación 
(Facoltà di Scienze della Formazione) entre 1988-1991, Director de POLIS è il Dipartimento di  
Storia e Progettazione dell'Architettura, del Territorio e del Paesaggio, y finalmente  como delegado 
del rector de la Universidad de Génova entre 1996 y 1998 para United Nations International Year of 
the Ocean. 
 
Roles educacionales 

De entre los numerosos y diversos temas que el profesor Vallega desarrolló fuera de las 
comunidades universitarias a las que perteneció, seleccionamos  aquellos que atañen  directamente 
a la geografía marina y las áreas costeras. En 1989, en el International Ocean Institute, realizado en 
La Valletta (Malta), organizó y participó en un curso de instrucción y perfeccionamiento sobre el Mar 
Mediterráneo, dictando conferencias en la explotación de recurso no viviente  en el Mediterráneo. 

En 1991, la Giovanni Agnelli Foundation (Fundación Giovanni Agnelli) le invitó a organizar y 
dirigir  en la Isla de Elba (Italia), un curso de instrucción y perfeccionamiento en administración de 
áreas costeras. Dicha actividad, enriquecida con la experiencia fue ampliada y se ejecutó el mismo 
año 1991 en la italiana isla de Capri, incluyendo esta vez los aspectos fundamentales de la 
administración costera. Para 1992, bajo el auspicio de UNIDO - International Centre for Sciences 
and High Technology, en Trieste (Italia) continuó con la tarea de instrucción y perfeccionamiento 
científico y tecnológico en Administración de Zona Costera. En el mismo año 1992, pero en La 
Valletta (Malta), bajo el auspicio de IOC/UNEP (Intergovernmental Oceanographic Comission / 
United Nations Environment Programme) se materializó un curso de instrucción y perfeccionamiento 
en administración  de áreas costeras con especial referencia a las Zonas Económica Exclusiva. 

Para 1993, como parte del “International MBA Degree programme 1992-1993”, del Centro 
Internacional para Empresas Públicas, celebrado en Ljubljana (Eslovenia), Vallega dictó una serie de 
conferencias sobre “la administración costera integrada en el Mar Mediterráneo”. En el mismo año 
1993, pero esta vez en Venecia, con el auspicio de UNIDO, organizó y realizó un segundo curso 
internacional sobre administración de zona costera. Para 1994, localizado en Natalia (Turquía) con el 
auspicio de MedCoast organizó un curso con certificado en administración costera. En 1996, con el 
auspicio del International Centre for Science and High Technology  (ICS) UNIDO, celebrado en Gozo  
(Malta), organiza y materializa un curso de instrucción y perfeccionamiento en Sistemas de 
Información Geográfica  para evaluación de sistemas de riesgos en administración costera 
integrada. 
Instalado en 1998 en la italiana Génova, presentó el curso  “Administración Costera Integrada en las 
costas Mediterráneas y del Atlántico” en convenio por el US/EU Consortium for Transatlantic Co-
operation in Marine Policy  y el Coastal Management Education. 
 degli Stu 
di di  Genova 

Principales áreas de su investigación 

http://www.unige.it/
http://www.sdf.unige.it/
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 Conviene observar el material colectado en estos últimos meses generados en el 
permanente quehacer del geógrafo que estamos recordando. Es nítido que las áreas que él más 
abordó y sin duda profundizó son: “Geografía Regional”, “Geografía de puertos y transporte 
marítimo”, “Geografía del océano y de la costa”, “Geografía urbana”, “epistemología de la 
interdisciplinaridad”, “Geografía Humana”, “áreas de materias cruzadas”, “textos escolares” tal  
como recogemos en la totalidad de los textos impresos de su autoría y los comentarios de los 
editores de dichos libros. 

Área de Geografía regional. Adalberto Vallega es el primer ocupante de la cátedra de  
geografía regional en el sistema universitario italiano, desde  los inicios de los años setenta. Vallega 
estuvo realizando y  materializando (i) investigación teórica en la región y regionalización, y (ii) 
aplicando los progresos teóricos  en las investigaciones en regiones costeras. En 1976 él propuso 
vincular el pensamiento geográfico de Vidal de Blache, es decir el enfoque teórico clásico para 
investigar la región, con la teoría general de sistema. En 1982, un enfoque general de sistema 
básico fue presentado para abordar la región y la regionalización. En 1994 el investigador propone  
el cambio del sistema general  a la epistemología de la complejidad, el fue presentado como el 
enfoque científico coherente con la necesidad de construir las políticas regionales, orientadas al 
desarrollo sostenible. En 1999 él empezó a llevar a cabo las investigaciones en que intentan 
anunciar el cambio de una sociedad moderna a la sociedad postmoderna. Algunos de sus textos: 
Regione e territorio (1976), Compendio di geografia regionale (1982) y  La regione, sistema 
territoriale sostenibile (1995) plasman  las ideas geográficas que movían al autor. 

Área relacionada a Puerto marítimo y geografía marítima del transporte. En la armazón 
de las investigaciones en regiones costeras Mediterráneas, durante los años setenta (1970s) y años 
ochenta (1980s) A. Vallega llevó a cabo diversos proyectos de investigación en los puertos 
marítimos, la navegación y el transporte marítimo. Principalmente su pensamiento se movía desde el 
enfoque conceptual de A. Vigarié en la interacción espacial entre “cityports”, los hinterlands  y los  
forelands, hacia una mirada de la evolución del trío "la ciudad, los puertos y el transporte", 
encuadrado en una etapa de base de la perspectiva histórica,  la que fue presentada en 1980 y 
aplicado en 1997. El transporte marítimo, el puerto marítimo y las regiones costeras han sido 
tratados cono la integración de las estructuras espaciales del desarrollo  que puede ser encuadrado 
en aproximaciones hacia  etapas de base. Los textos que expresan las ideas en juego son: Per una 
geografia del mare. Trasporti marittimi e rivoluzioni (1980) y Geografia delle strategie marittime. Dal 
mondo dei mercanti alla società transindustriale (1997) 

Área sobre Geografía del océano. En las tempranas investigaciones de los años ochenta 
(1980s)en los puertos marítimos y transporte marítimo,  A. Vallega se orientó hacia el diseño del  
enfoque constructivista como etapa de base a la interacción entre comunidades humanas y el 
océano. Una década después, una vista sistemática del océano fue presentada y basada en el 
enfoque general de sistema (1992) y en el concepto del desarrollo sostenible (1994). Esta área de 
investigación fue aplicada básicamente en la armazón de la Unión Geográfica Internacional. 
Después se han hechos esfuerzos para diseñar las vistas globales del gobierno del océano y los  
enfoques o aproximaciones educativas pertinentes. Cuatro son las obras impresas en que el autor 
materializa sus ideas y sistematiza los resultados de investigación: Ecumene Océano. Il mare nella 
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civiltà ieri, oggi, domani (1985) , Sea management. Theoretical Framework (1992), Governo del mare 
e sviluppo sostenibile (1993) y  Fundamentals of integrated coastal management (1999) 

Área sobre  Epistemología. Al referirnos a ella los esfuerzos se han concentrado en la 
epistemología externa de la geografía y sus fondos conceptuales. Dentro de esta armazón la 
perspectiva de sobrepasar tanto el  edificio geográfico de conceptos,  como con ello adoptar un 
enfoque constructivista, las miradas hacia la complejidad se han llevado a cabo. Este enfoque facilitó 
a Vallega el apuntar directamente a los asuntos epistemológicos relacionados con  la 
interdisciplinaridad. Este tema se ha tratado en la década de los años noventa (1990s) en que 
Vallega asume las ciencias del océano como una arena potencial para la discusión de conceptos y 
métodos. En  las investigaciones de 1998  el papel de  la complejidad de base epistemológica  y los 
enfoques post-modernistas se han iniciado. La obra  Esistenza, società, ecosistema. Pensiero 
geografico e questione ambientale (1991), Geografia degli anni novanta ,tres vols. (1991) 

Ârea de Geografía humana. En proyectos de investigación y diseño para contenidos, 
formas y organización de textos de enseñanza para  universitarios, el autor hace esfuerzos para 
proporcionar las perspectivas modernas y posmodernas de la geografía humana, esencialmente 
seleccionadas para propósitos educativos. Dos de sus obras escolares incluyen las propiedades que 
antes se indican: Geografia umana (1989)  e  Introduzione alla geografia umana (1999) 

Áreas de materias cruzadas. Los enfoques tanto de la geografía regional como de la  
geografía del océano fueron aplicados por Vallega como actividad práctica de aplicación en la 
investigación,  asumiendo el cambio global y el desarrollo sostenible como los conceptos científicos 
y políticos de referencia. También las implicaciones geográficas de la adopción del desarrollo 
sostenible en las escalas globales y multi-nacionales han sido discutidas. Ello queda de manifiesto 
en las siguientes obras:  Ocean change in global change. Introductory geographical analysis (1990), 
Geopolitica dello sviluppo sostenibile. Il sistema mondo del secolo XXI  (1994)  y La regione, sistema 
territoriale sostenibile(1995). 

Finalmente área deTextos escolares. Los manuales geográficos para escuelas de 
educación secundaria con nuevas formas y enfoques más próximos a la modernidad y post-
modernidad  en los contenidos geográficos y en las formas didácticas, hicieron su aparición en la 
educación media italiana en los años ochenta (1980s) y años noventa (1990). El geógrafo Vallega no 
estuvo ausente  en esta área y necesaria como actividad de investigación para llevar a cabo el 
propósito, tal como se manifiesta en los textos:  Geografia degli anni novanta (1991), Il mondo verso 
il 2000 (1992), Geografia dell'ambiente e dello sviluppo (1995), Nuova geografia degli anni novanta 
(1996) y  Geografia del mondo contemporáneo (1996). 

 

 

SU VIDA EXTRA UNIVERSITARIA 
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Desde el contexto académico 

Adalberto Vallega, en tanto parte del sistema universitario, fue profesor de geografía urbana 
y regional. Sus actividades de enseñanza se extendían  hacia la geografía humana, urbana y 
regional, incluyendo la administración de áreas costeras y geografía cultural. En el contexto  de la 
vida universitaria, él ocupó y fue nombrado cronológicamente  Director del Instituto de Ciencias 
Geográficas,  Director del Departamento de Planificación  Urbana, Regional y  Paisaje, y finalmente 
Decano de la Facultad de  Educación de la Universidad de Génova, Italia. En el contexto del medio 
Geográfico italiano, ejerció  el cargo de Presidente de la Asociación de Geógrafos Italianos (1983-
1985), fue miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Geográfica Italiana (1985-1997), y 
Presidente del Comité Italiano para la Unión Geográfica Internacional (IGU). 

Desde el contexto IGU /UGI  
 
 En el contexto de la Unión Geográfica Internacional (IGU / UGI), él constituyó primero el 
Grupo de Estudio en la Geografía Marina, y luego logró organizar la Comisión en la Geografía 
Marina. En 1996 fue elegido como Vicepresidente de la IGU. Dentro de este papel, promovió  
Océanos 21 / Oceans 21, desarrollar la ciencia para el uso sostenible del océano y zonas costeras, 
un programa de cooperación establecido por la Comisión Oceanográfico Intergubernamental (IOC) 
de UNESCO y de la IGU para aplicar investigación interdisciplinaria en el océano profundo y la 
administración costera. Fue uno de los representantes de IGU en la Conferencia del Mundo de 
UNESCO en la Ciencia / UNESCO World Conference on Science (1999). En el año 2000 fue elegido 
Primer Vicepresidente  y  miembro del comité ejecutivo de la Unión Geográfica Internacional. En 
2004, en el contexto del Trigésimo Congreso Geográfico Internacional la Asamblea General de IGU 
lo eligió Presidente para el período 2004-2008. 
 En la elección participaron 44 delegaciones nacionales de la Unión. En la historia de la  UGI, 
Adalberto Vallega es el segundo geógrafo italiano, después del Sr. Nicola Vacchelli (1924-1928), 
elegido a este nivel de responsabilidad. La UGI forma parte del Consejo Internacional para la Ciencia 
y del Consejo Internacional de las Ciencias Sociales con el objetivo de promover la investigación 
geográfica a escala internacional y nacional, colaborar en el marco de la instrucción y la formación 
en geografía y asistir a las organizaciones y los programas de las Naciones Unidas con relación a 
los aspectos geográficos de la problemática del cambio global, desarrollo sostenible y desarrollo 
humano. 

 En esta posición el profesor Vallega diseñó y lanzó el Programa Mediterráneo de 
Renacimiento (MRP)/ Mediterranean Renaissance Programme (MRP). En esta misma ocasión  
diseño y lanzó  la iniciativa de Culturas y Civilizaciones para el Desarrollo Humano (CCHD)/  
Cultures and Civilizations for Human Development (CCHD).  

De la enorme y variada cantidad y calidad de las actividades que corresponden al presidente 
de la Unión Geográfica Internacional, conviene subrayar la que alude a la creación e instalación de 
la así denominada Casa de la Geografía. 

En la primera semana de Septiembre del año 2000 en Roma, donde la Societa Geografica 
Italiana (SGI) organizó no sólo el taller especial sobre “Geografía para la Sociedad Postmoderna, 
Comunidad, Ecosistema, Valores” como parte de las series anuales del milenio relativas a „La 
Universidad para un Nuevo Humanismo‟, sino que también fue la primera reunión del comité 
conjunto UGI-SGI para establecer la política sobre la nueva “Casa de la Geografía” de la UGI, 
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ubicada en la bella Villa Celimontana. Estas magníficas instalaciones fueron inauguradas 
oficialmente el 25 de Noviembre del 2000 y fueron la sede de la primera reunión del Comité 
Ejecutivo de la UGI recién elegido, del 26 al 29 de Noviembre del 2000. Ciertamente este fue un año 
de comienzos prometedores. Cada miembro del equipo ejecutivo mostró nuevas perspectivas y 
entusiasmo sobre cómo compartir las responsabilidades para alcanzar los ideales comunes.   

La  Casa de la Geografía, instalada en la romana Villa Celimontana de la Sociedad 
Geográfica Italiana se estableció para albergar los archivos de la Unión Geográfica Internacional UGI 
y para proporcionar instalaciones para las reuniones de los académicos y las actividades de 
investigación. Financiada a través del generoso apoyo económico del Municipio de Roma y con la 
amable cooperación de la Societá Geografica Italiana. 

 Villa Celimontana proporcionará instalaciones permanentes para una organización que 
hasta ahora no había tenido una ubicación fija, y servirá como punto focal para los geógrafos de todo 
el mundo interesados en la geografía contemporánea e histórica, así como en la evolución de la 
geografía en los siglos diecinueve y veinte. Durante los próximos años, quienes trabajan en Villa 
Celimontana reunirán y catalogarán los archivos de la UGI y los harán más accesibles a la 
comunidad académica. Se desarrollarán instalaciones y servicios adicionales a medida que se 
complete el proyecto de archivos, con objeto de apoyar a los geógrafos y especialistas que realicen 
trabajo de investigación, así como programas y proyectos educativos, en el ámbito internacional. 
Website : http://homeofgeography.org  

Los geógrafos de muchas formas nos enteramos de la desaparición del colega y amigo 
Adalberto Vallega, pero los mismos geógrafos organizados en instituciones  sociales y culturales 
prevemos los caminos para continuar en la tarea que nos es propia. De acuerdo con los Estatutos de 
la Unión Geográfica Internacional asumió las responsabilidades de la presidencia, el primer 
vicepresidente de la institución mundial de los geógrafos, D. José Luis Palacio-Prieto (Universidad 
Nacional Autónoma de México -UNAM), hasta la Asamblea General a celebrarse en Túnez el año 
2008. 

 

El contexto de Naciones Unidas 

 En el contexto de organizaciones internacionales, desde el año 1992, Adalberto Vallega fue 
el coordinador científico de la Conferencia Internacional en la “Gestión de los Océanos en el Cambio 
Global”, convocado en Italia con la cooperación de las Naciones Unidas como una parte de las 
„Celebraciones para el Descubrimiento de las Américas‟. En 1998, él sirvió como coordinador 
científico de la Conferencia Internacional en la  “Educación y Formación en Gestión Integrada de 
Áreas Costeras” (1998), convocado en Italia con la cooperación de UNESCO, la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (IOC), las Naciones Unidas y la Organización Internacional del 
Desarrollo (UNIDO) y del Ambiente Nacional Unido del Plan Programa / Mediterráneo de la Acción 
(UNEP/MAPA), con el apoyo de la Comisión europea celebra en el 1998 Año Internacional del 
Océano. Además, en 1993 él diseñó y promovió el establecimiento del Centro Internacional Costero 
y el Estudio de la Política de Océano (ICCOPS), que fue acreditado a la Comisión de Naciones 
Unidas en el Desarrollo Sostenible, reconocido como una organización no gubernamental del 
UNEP/MAPA y dada la posición de observador a la Convención de Barcelona. 

http://homeofgeography.org/
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EL ENCUENTRO  EN EL PAISAJE BARCELONÉS 

En los años de estudiantes de doctorado(1978-1981), bajo la orientación del catedrático 
Joan Vilà Valentí en la mediterránea ciudad-puerto de Barcelona tuvimos ocasión de conocer y 
alternar con el catedrático italiano (profesor ordinario) Adalberto Vallega de la Universidad de 
Génova, otra de las históricas ciudades del Mar Mediterráneo. En esos días el doctor Vilà era vice-
presidente de la institución internacional de los geógrafos ( International Geographical Union / Union 
Geographique International) y el profesor Vallega intentaba organizar en la UGI un comisión de 
geografía marítima. 

 En esos mismos días se ocupaba de diseñar un evento italiano, mediterráneo, americano y 
mundial hacia 1992 para conmemorar los quinientos años de la contribución de Cristóbal Colón al 
conocimiento del planeta Tierra.  

A mediados de los años ochenta (1980s) volvimos a encontrarnos en la sesión regional de la 
UGI en la misma ciudad de Barcelona (1986). De esas conversaciones surge la contribución en la  
obra  editada por Vallega, A. and Smith, H.D. (eds) (1988) The new frontiers of marine geography, 
Rome: National Research Council and IGU Study Group on Marine Geography. Para 1992, consultó 
nuestra participación en el evento de la „Conferencia Internacional en la Administración de Océano 
en el Cambio Global‟, convocado en Italia con la cooperación de las Naciones Unidas como una 
parte de las „Celebraciones para el Descubrimiento de las Américas‟, con lo que apura los trabajos 
que va dando forma y accionar al Grupo de Estudio  en Geografía Marina.  

Nos encontramos nuevamente en el puerto de Tarragona en el año 1995, en ocasión de un  
evento organizado por los ingenieros marítimos de las universidades técnicas  de los países 
ribereños al Mar Mediterráneo y al Mar Negro, cuya sigla en inglés es MEDCOAST. Ahora Vallega 
tenía una idea nueva, la cual iba enraizándose en algunas de las instituciones de Naciones Unidas, 
en orden a que los temas de los océanos y las áreas costeras fuesen objeto de las preocupaciones 
internacionales de las instituciones supranacionales e incorporar la consultoría científica de los 
profesionales geógrafos. En los años siguientes y hasta muy pocos meses anteriores a su 
desaparición, gracias a los ordenadores y la carretera de la información que es Internet, solíamos 
encontrar al vicepresidente de UGI, al presidente UGI y al colega geógrafo que siempre se dejaba un 
tiempo para responder los mensajes electrónicos personales, sin dejar de preguntar sobre el efecto 
de sus decisiones de cabeza del gremio de los geógrafos en tanto ideas, proyectos, eventos y todo 
cuanto atañe a la gestión internacional del encargado de la comunidad planetaria de geógrafos. 

En estos días evocamos la última vez que estuvimos juntos en un evento de geógrafos. En 
Tarragona, a mediados de los años noventa (1990s), con antelación a la elección de vicepresidente 
de la UGI, él ofreció una reunión para explicar e informar de los progresos de sus actividades con 
diferentes aspectos y niveles de la Organización de Naciones Unidas para institucionalizar diversos 
aspectos geográficos  de la economía en el uso de los recursos vinculados al transporte marítimo y 
desarrollo de las áreas litorales y costeras. No sin amargura descubrimos que los únicos motivados 
fuimos tres personas: el expositor Vallega y los dos geógrafos chilenos procedentes  de un país muy 
lejano al área de los mares Mediterráneo y Negro. El accionar del profesor Vallega en los años 
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siguientes hizo aparecer nuevos profesionales interesados en su discurso de geografía marítima y 
otros aspectos que sus contribuciones impresas como libros y artículos en revistas están apurando 
la dimensión práctica de la disciplina, tal como hemos anunciado en el párrafo anterior. 

 

EL ADIÓS AL GEÓGRAFO DE GÉNOVA 

 

 Las contribuciones escritas del geógrafo y profesor  Adalberto Vallega desaparecido 
Presidente de la Unión Geográfica Internacional son numerosas. Los libros registrados son 34 y 
alrededor de 350 artículos  entre revistas y capítulos de libros. Sus textos merecieron la mayoría ser 
publicados en lengua italiana, pero también utilizó la lengua inglesa y la lengua francesa.  Es 
acertado que Adalberto Vallega cumplió con la tarea propia y singular de los individuos que optan 
por el profesorado universitario, en tanto sus libros, capítulos de libros y artículos expresan la 
sistematización del saber geográfico que a él interesó, formulan los resultados de sus actividades de 
investigación científica y de la necesaria investigación para sostener el sistema lógico de ideas, y 
atestiguan la divulgación o difusión sistemática de los resultados en tanto saber en su área de 
conocimiento. 

 El geógrafo, el profesor, el impulsor de innovaciones de nuevos centros de interés 
geográfico, el „primo interpares’ de los geógrafos como Presidente de la Unión Geográfica 
Internacional se ha ido. Nos quedan cientos y miles de páginas de la expresión escrita de su 
pensamiento y de su discurso geográfico acerca de los temas y de las líneas de investigación que le 
interesaron.  Cada vez que jóvenes geógrafos utilicen dichos textos podrán beber del saber que este 
geógrafo enamorado del Océano profundo y del Mar intentó sistematizar, para seducirlos con su 
discurso lógico que nos llama a profundizar más y más en las tareas de conocer científicamente la 
amplitud del océano y de las áreas costeras. Nació en la tierra acolinada al interior de la italiana 
región de Liguria, murió en un pueblo más pequeño, pero en una topografía de cuyas cimas - entre 
los bosques de pinos mediterráneos- es posible seguir observando la masa de ese mismo Mar de 
Liguria, con un centro o foco cultural, fuera de otros aspectos, en la ciudad-puerto de Génova. 
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 A través de estas líneas y apartados rendimos homenaje póstumo al distinguido geógrafo 
italiano que nos llevó a pensar en la profundidad y amplitud de los hechos geográficos que solemos 
encerrar en los vocablos „Océano‟ y „Área Costera‟, sin dejar de lado el valor de  atrevernos a pensar 
en la `‟geografía marítima‟ como la posibilidad de construir una acertada identidad terrestre para los 
seres humanos que ocupamos la superficie del planeta. También hemos de recordar como su 
presencia en la dirección de la Unión Geográfica Internacional, apresurò la materialización de un 
„lugar‟ terrestre en donde los geógrafos del mundo podemos visitar la „Casa de la Geografía‟, sin 
dejar de  lado el papel que en dicha concreción tuvo la participación de Adalberto Vallega. 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 


